Diócesis de Gary
Reverendísimo Donald J. Hying

St. James the Less, Highland
Reverendo Keith Virus, Pastor

Área Eclesial:

Enseñanza Social

Meta Inteligente:

Establezca, nutra, promueva y apoye los valores del
Evangelio y los problemas de la justicia social.

Prioridad:

Enseñe social.

Razón Fundamental de la
meta:

Área Eclesial:

Establecer una comisión de enseñanza social que
fomente, promueva y apoye los valores del Evangelio y
los problemas de la justicia social en nombre de nuestra
comunidad de fe parroquial.

Administración

Meta Inteligente:

Contribuya enérgicamente al dar desinteresadamente el
tiempo, el talento y el tesoro al afirmar nuestro
compromiso con la parroquia y la comunidad.

Prioridad:

Administración

Razón Fundamental de la
meta:

Área Eclesial:
Meta Inteligente:

Contribuir en gran medida al bien de la comunidad de fe
de la parroquia al dar desinteresadamente su tiempo,
talento y dones al afirmar nuestro compromiso con la
parroquia y asistencia a la comunidad. A través de
nuestra despensa de alimentos y otros niveles de
asistencia que brindamos a todos.

Jóvenes Católicos
Crear un grupo de jóvenes católicos de 18 años o más en
nuestro grupo parroquial, para estudiar las enseñanzas
de la Iglesia y apoyarse mutuamente para enfrentar los
desafíos de ser un joven católico en la sociedad actual y
participar en el ministerio de la Iglesia. Llevando el
evangelio a otros jóvenes católicos.

Prioridad:

Jóvenes católicos

Razón Fundamental de la
meta:

Esforzarnos por crear un grupo para jóvenes católicos de
18 años o más en nuestra parroquia, o posiblemente en
nuestro grupo parroquial en el que puedan continuar
estudiando de las enseñanzas de la Iglesia y apoyarse
mutuamente para enfrentar los desafíos de ser un joven
católico en la sociedad actual. Para animarlos a participar
en el ministerio de la Iglesia llevando el Evangelio a otros
católicos. Este grupo sería una forma en que pueden
hacer actividades sociales juntas para apoyarse
mutuamente.

